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SEÑOR.

El Dodot lofcph de Le jrza y EraíTo , Diputado del

Reyoo de Aragón, dizc
:
Que el Dodor loan Arro-

niz y Pun^ano , del Coofejo de V. Mageftad
, y por

mas antiguo Prefídente en la Sala Criminaldcla Real Au-
diencia de aquel Reyno, ha pocos dias que murió

, y en fu

vltimo teftamento,humilde, y poílrado a los Reales pies de

V'.Mag.lc fuplica, que en remuneración de fus feruicios he-

chos a V.Mag.con tanto amor,y fincha,por efpacio de mas

de quarenta años, los diez y ocho en las Piabas deluczde
Enqueftas ,!y Conrejeto de lo Criminal, y los otros en di-

ferentes Comiísiones de ludicatura, en los quales auiá

proccdidocon la entereza, y puntualidad, que es bien no-

toria, fín .aucr pidido.ni recibido ayuda de coda , ni otro

premio alguno; focire V.M. ícruido deípues de fus dias no-

brar en fu vacante al íupl¡cantc,como yerno fuyo; afeguráw

do a V. M.eon muy viuas tazones, como tan zclofo de fu

Real fcruicio
, y buen Chriftiano , concurrian en el las par-

tes ncccírati^s vqoc’pcdia el poefto
,
pidiendo afsi mifmo fe

di^naíTc V. Mag, de mandarfe informar de fus Tribunálcs

detodo lo referidó. Y clXupÍicantc (
Señor

)
defeá. lo mif-

mo,y reprefentaa V. Mag. fus feruicios, y méritos en cflc

memorial,que pone humilmentc en fus Reales manos,) iin-

tamentc con la claufula de dicho teftamento
,
para que V.

Msg.mande ver la dicha fuplica.

Y.afsi dizc,que el fuplicantc ha mas de diez años que vi-

no de la Vniuerfidad de Salamanca, auiendo procurado en

ella hazer todas las dcmonftracioncs pofsibics de artos pu-

bli-



blicos,qucdcfcndioconclDoaor DonMartm López de

Hontiucros,Catedrático
entonces de Decreto

5 y
b lulrni

tucion que tuno déla Cathedra de Vifpetas de leyes que

tenia el Doctor don l-ranciíco Ramos del Mancano
,
que

]f yo quarenta días el (uplicante.

Que íc graduó en b Vniucrfidad de Zaragor^a de Doaor

en Levcs,3Ísiflicndo en (u lición, y
examen , comoExami-

nador',cl Eípectable Don Matías de Bayetob y Cauanilbs,

del Conlej o de V, Mag. y fu Vicecancellcr de los Rey nos de

la Corona de Aragón,auiendo cofeguido el grado de rigore

iuditi muy pocas vezes acoftumbrado dar en las Vniuef-

íidades, y mucho menos en la de Zaragor^a
,
pues de fefenta

anos a cfta parte no íc halla fino otro cxcmplar.

Que con opoficiones publicas ha Icido fcysaños en la

Vniuetfidad de Zaragoza,tres, la Cathedra de Inftituta. y
o-

tros tres la Cathedra de Vifpcras de Cánones, que renuncio

el ano paíTado, por acudir con mas atención
, y cuidado a

los negocios mas graues jque defiende, y penden en los

Tfib únales de aquel Reyno.

Que ha fido dos anos Aduogado Ordinario del Reyno,

y en el primero prcflb fu voto para que fe pudicíTcn con-

fultar,y gaftac los refiduos de las Generalidades , en fcruicio

de V.Mag.para el fitio de Mon^o,como fe configu¡o,y afsi

mifmo ha feruido vo ano , fiendo AíTetTor Ordinario del

Zalmcd¡na,par3 cuyo Oficio Vi Mag.lc nombro.

Qucclano i<54^ fue afsi mifmo Diputado por el Bra^o

de Hijofdalgojy hizo dos viagcs para el Reyno ,
con orden

del Condcftablc de Cartilla Virrey, y del Goucroador:cl pri-

mero para vn nucuo fcruicio que ofrccib la Diputación de

mil hombres para el fitio de Lérida ,
en que prefto fu voto?

clfcgundo para el fcruicio de los tres milhombres, y en en-

trambos facb con fu indurtria,y modo, la gente, y
focorros

dclla que cftaiia a fu cargo. Y V. M. le embip carta particu-

lar,remitida por medio del Goucrnador,en que V.M.fc da-

ua por muy feruido de fu afeito. _
•
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Que los vltlmos dias de aquel año fe trato de arrendar el

General, y
porque las condiciones que íc pedian no eran del

ícruicio de V.M. y
beneficio dcIRcyno,rc qucdblolo el

fupUcantc.y todos dixeron fu parecer delante V.M. y de ef-

toruarfepor eoronccs la arrendacion , han rcfultado para

poder ícruir a V.M.mas de nouenta mil efeudos ; de lo qual

fuplica a V.M.fe mande informar.

Que oy fe halla Diputado íegunda vez por la Ciudad de

Zaragoíja, y
hafalido tercera vez ,

por el partido que le ha

tocado con orden de V.Mag.pata que lasVniucríidadcs im-

biaíTcnla gente que faltaua del ícruicio, para cngtoífar cl

Excrcito cfta Campaña p3 (Tad3
,como también lo procuro

auiendo p aíTado muchas defeomodidades
, y puefto a gran

ticfgo en los caminos fu vida.

Que en ias Cortes vltimas de i(Í4(5.firuio con fu voto to

do el tiempo que afsiftib en el Bra^o de Hijofdalgo ,
hada

que por fet Ciudadano continuo en el de Nobles ,
como

Procurador dclMarqucsdcHariza,y fu hermanoPedro Ber-

nardo de Lcyza,Efcriuanodc Mandamiento de V.Mag.af-

fiftib.y firuib también como criado fu yo en dichosB^^os,

donde p.ocu.b por fu pane el fe,nielo que la Cone Gene-

ral Ofreció a V.Mag.y es el primero que habihtaton las Cor

tes la edad, paralas Placas de ludicatuta, votando el Bra^o

de Nobles al fuplicantc folo , la habilitación con todo n-

gor
, y

habas fccrctas ,
aunque oy tiene cumplida edad Im

^^Qu?fu Padre Pedro Martin de Lcyza
f

que ha fido Diputado del Rcyno, ha acudido a las cofas di

Sriiicio de V Mae.cooformc fus obligaciones, como tam-
fcruicio de V . g ^ j j haUandofe Confcjcro de

1, Ciudad de
J-SISó , «« que di-

preftamo de ciento y
cinqucnta mu cicuo , ^

cha Ciudad fuuio a V-Mag-

""

’'Tr:n'lX ™vida. =1 D Funjíno

'füfuegeoAq'.e V.Mag.=«
peemiodefus fetuieio, biaief-

/



fcmcrccdairopHcantcdcfuPla^a, por fu jubilación,que ea

clm« dcDczicmbrc paíTado viendofe rendido^ de la gota,

y

otros achaques, y concdaddcíctcnta.y fíete anos, procuró

porci no fe foltaílc al feruicio de V. Mag. fe cfcriuiclfe fobre

dio, y lo hizicron afsi el Gouetoadot de Aragón , la Ciudad

dezia^^oca.y el Rcyoo.aírcgurando a V. Mag. pueftos tan

crandcsla c5ucnien¿ia que fe feguia a fuRcal feruicio dello,

y que el fuplicantc era digno de queV.Mag.le hiziefle dicha

”po?ttdoloqual,pidc,y fuplicaa V.Mag.fe haga merced

de dicha Placa délo Criminal,que vaca en dicha Real Au-

diencia,por muerre deí Doaor luán Arroniz y Pun^anofu

fuegro, que en ello la recibirá muy particular de fus Reales

manos. .

Y para ello fuplica humilmcntc V.M.mandc por fu Real

decreto, fe confultc la fuplica del difunto, y fcruicios de en-

trambos,quando fe propuficren perfonas a V.M.para dicha

Pla^a. '
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